
 
 

 

 

 

BASES Y NORMAS PARA LAS OLIMPIADAS INFANTILES -  FIESTAS 2021 

 

La Concejalía de Deportes convoca el LAS OLIMPIADAS INFANTILES, que se celebrará 
el JUEVES 2 de Septiembre de 2021 a partir de las 10:00 en el Pabellón Deportivo. 

Esta actividad es de carácter participativo, tendrán un obsequio todos los 
participantes 

 
1- Las Olimpiadas Infantiles estarán compuestas por los siguientes 

deportes/actividades: Puntigol, Petanca y Tiros a Canasta.(Estas actividades son 
susceptibles a modificación 
 

2- La edad máxima de los participantes será de catorce años, es decir niños nacidos 
del año 2007 y posteriores. 
 

3- Los equipos pueden ser mixtos pero NO es obligatorio, cada equipo 
será de mínimo 4 personas y máximo 5, 
 

4- Cada equipo presentará una relación de sus integrantes con todos los campos 
rellenos (modelo adjunto). Se permitirá que máximo dos integrantes de cada 
equipo no sean empadronados en el municipio, el resto de las participantes han 
de ser empadronados en Moraleja de Enmedio. 
 

5- Todos los componentes de cada equipo han de acudir a las olimpiadas con la 
misma indumentaria, o al menos un mismo color de camiseta. 
 

6- El plazo de inscripciones será desde el 20 al 31 de agosto en el Centro Cultural 
el Cerro de 17 a 21h  

 
7- Podrán existir hasta 2 categorías siempre que existan número suficientes de 

equipos para poder desarrollar la competición de forma óptima. La distribución 
podría ser como indico en este ejemplo: 

- De 5 a 9 años ambos incluido 

- De 10 a 14 años ambos incluidos 

8- La organización no se hace responsable de lesiones de usuarios y participantes 
ni de daños o pérdidas de objetos.  

 

9- La participación en las actividades del Día del Niño supone la aceptación y 
cumplimiento de cada uno de los puntos de estas Bases y Normas Reguladoras. 
Así como el consentimiento para la publicación de imágenes relacionadas con la 
actividad en los canales oficiales del Ayuntamiento. 

 

 

 

 



 

Inscripción: Olimpiadas Infantiles 

 

Nombre de Contacto/ Responsable: 

Edad: 

Dirección de Contacto: 

Teléfono de Contacto: 

Email de Contacto: 

  

completar nombre, apellidos, edad y DNI de cada miembro participante 

 

Nombre  Apellidos     Teléfono                DNI 

 

    

    

    

    

    

 

 

En caso de menores de 18 años  se deberá adjuntar  Autorización de la 
madre/padre/ tutor 

 

 

Fdo.: 

Nombre y Apellidos del Firmante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Moraleja de Enmedio, Agosto 2021 

                                      Concejalía de Participación Ciudadana 

                                             Fernando Labrador Martínez 

             

 

 


